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realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$300.00). ..................................................... 55 
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48.3 Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana. (Lectura 

Trimestral de Dosimetría Externa Personal). (RD$700.00). ................................................................. 55 

49. Medición de la dosis en extremidades. ................................................................................................. 55 

49.1. Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$.300.00). ................................. 55 

49.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$.300.00). .................................................... 55 

49.3. Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana.  (Lectura 

Trimestral de Dosimetría Externa Personal). (RD$700.00). ................................................................. 55 

50. Medición de dosis ambiental para Práctica Tipo I (Lectura Mensual). RD$1,500.00. ................... 56 

51. Medición de dosis ambiental para Práctica Tipo II (Lectura Trimestral). (RD$1,300.00). ........... 56 

52. Medición de dosis ambiental para Práctica Tipo III (Lectura Trimestral). (RD$1,200.00). .......... 56 

53. Espectrometría Gamma - Análisis Muestras. (RD$ 9,500.00). Ensayo Tipo I: Determinación de la 

actividad de los radionúclidos detectados en una muestra. (RD$9, 500.00). a) De Suelo. b) De 

Agua. c) Origen Animal. d) Origen Vegetal. ................................................................................................ 56 

54. Espectrometría Gamma - Análisis Muestras. (RD$6,500.00). Ensayo Tipo II: Identificación de 

radionúclidos en una muestra. a) De Suelo. b) De Agua. c) Origen Animal. d) Origen Vegetal. ....... 57 

55. Fluorescencia Rayos X. Categorización de Muestras. (Determinación de la actividad de los 

elementos en una muestra). (RD$.9.500.00) Análisis de componentes en piezas precolombinas. 

(RD$.16.500.00) Análisis de metales pesados en materiales. (RD$18,000.00) Análisis de la 

presencia de metales pesados en sedimentos. ........................................................................................... 57 

56. Curso Básico de Capacitación en Materia de Protección y Seguridad Radiológica. Gratuito. ..... 58 

57. Curso Avanzado de Capacitación en Materia de Protección y Seguridad Radiológica. Gratuito. 58 

58. Licencia para Transporte de Material Radiactivo (LTMR). Fuentes Selladas (hasta 200 Ci). 

Fuentes Abiertas (hasta 300 Ci). (RD$12,000.00) (Pago cada dos Años). .............................................. 58 
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59. Solicitud de Gestión de Fuentes Radiactivas en Desuso.  Fuentes selladas de acuerdo a su vida 

media: (RD$ 5,000.00) (Por fuente) Menos de 5 años (Ir-192, Cd-109, Tl-204, etc.). (RD$10,000.00) 

(Por fuente) De 5 a 30 años (Co-60, Cs-137, Cm-244, etc.). (RD$50,000.00) (Por fuente) Más de 30 

años y Cabezales de teleterapia. .................................................................................................................. 58 

60. Solicitud de Gestión de Materiales Radiactivos para Desechos Producto de Contaminación: 1 a 

5 años, (RD$ 1,000.00) x bidón de 200 litros; 5 a 30 años, (RD$ 3,000.00) x bidón de 200 litros; Más 

de 30 años, (RD$ 10,000.00) x bidón de 200 litros. ................................................................................... 59 

 

El solicitante deberá depositar los documentos en el área de Recepción de la CNE, en 

la Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista. Tel.: 809-540-9002 ext. 321. En 

horario corrido de 8:00am a 5:00pm. 

1. Requisitos para la evaluación técnico-legal y otorgamiento de concesión 

provisional para el estudio, análisis y prospecciones de obras de generación 

eléctrica a partir de fuentes primarias de origen renovable y no renovable.  

 Instructivo para Solicitudes de Concesión Provisional: 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos subsiguientes, no serán recibidas ni tramitadas por la 
Comisión Nacional de Energía (CNE). 
 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en tres (3) carpetas de anillos, un (1) original y dos (2) 
copias, de 2 pulgadas de ancho, de un mismo color para las solicitudes de concesiones provisionales.  

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la documentación contenida 
en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya señalado. 

 
En adición a los requisitos previstos en el artículo 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley General de 
Electricidad (RLGE); así como el artículo 25 del Reglamento de la Ley sobre Incentivo al Desarrollo de 
Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales Núm. 57-07, el solicitante deberá depositar los 
siguientes documentos: 
 

a) Carta solicitud dirigida a la CNE contentiva de: Las generales de la persona moral a desarrollar el 
proyecto, así como las generales del representante o apoderado legal; Una descripción del proyecto; 
La cifra de potencia a instalar en MW; El área poligonal propuesta y la cuadrícula con la designación 
catastral o coordenadas en Universal Transversal Mercator (UTM) de la línea poligonal que 
circunscribe la instalación y ubicación geográfica especifica de los terrenos; Justificación del área o 
polígono propuesto, es decir, motivación de la selección de la zona y del tamaño; Cronograma de 
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actividades con una descripción de los trabajos relacionados con los estudios que se ejecutarán 
durante el periodo de otorgamiento de la Concesión Provisional y los plazos para el inicio y 
terminación de éstos. 

 
b) Documentos corporativos  de la empresa:  

 
1. Si es una empresa Nacional:  
 

Certificado de registro del nombre comercial emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  
Industrial (ONAPI); Copia certificada del registro mercantil vigente, emitida por la Cámara de 
Comercio y Producción correspondiente; Certificación vigente del Registro Nacional de 
Contribuyente (RNC); Estatutos sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; 
última acta de asamblea anual de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de 
empresa, conforme a la normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de 
transformación o adecuación o lista de suscriptores de acciones de la empresa o nómina de 
accionistas de la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y 
sellados por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado e inicializado por el 
gerente / secretario /presidente de la empresa; Presentar los estados financieros de la empresa de 
los últimos tres (3) años, auditados por una firma de auditores reconocidos, si esta tiene menos de 
tres (3) años o es de reciente constitución presentar los estados financieros disponibles o los 
últimos tres (3) estados financieros de los accionistas que permitan evaluar la capacidad económica 
del solicitante para ejecutar el proyecto.  

 
2. Si es una  empresa  Extranjera: 

 
Certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente legalizados por el cónsul 
dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y posteriormente certificados 
(apostillados) por el Ministerio de Relaciones Exteriores; Copia certificada del registro mercantil 
vigente, emitida por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente; Certificación vigente del 
registro nacional de contribuyente (RNC); Estatutos sociales; Acta de asamblea general constitutiva 
de la empresa; última acta de asamblea anual de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen 
según el tipo de empresa, conforme a la normativa especial vigente en materia de sociedades 
comerciales, acta de transformación o adecuación o lista de suscriptores de acciones de la empresa 
o nómina de accionistas de la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente 
registrados y sellados por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado e 
inicializado por el gerente/secretario/presidente de la empresa; Presentar los estados financieros 
de la empresa de los últimos tres (3) años, auditados por una firma de auditores reconocidos, si esta 
tiene menos de tres (3) años o es de reciente constitución presentar los estados financieros 
disponibles o los últimos tres (3) estados financieros de los accionistas, que permitan evaluar la 
capacidad económica del solicitante para ejecutar el proyecto.  

 
3. Si es Consorcio:  

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, deberán presentar la documentación siguiente: 
 

a. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del 
consorcio, así como sus generales. 

 
b. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado 

por todas las empresas participantes en el consorcio. 
 

c. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante legal.  
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C) Certificación actualizada, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que 
el solicitante se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

 
D) Poder especial otorgado al representante legal de la peticionaria para su representación por ante la 
CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o acta de 
asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. 

 
E) Designación Legal de los inmuebles en relación al uso de los terrenos por el peticionario: i) En caso 
de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de arrendamiento 
bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de arrendamiento, o cualquier 
documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad autorice el uso o usufructo del 
terreno; o ii) En caso de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, de la 
jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble; iii) Copia del certificado de título de los 
terrenos, o documento que demuestre la titularidad del derecho de propiedad, posesión o 
arrendamiento o acto de venta del inmueble. Además:  

 
 Sobre el(los) inmueble(s): 

 
I. Certificación de no superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado 

o matriculado, en caso de que el terreno no se encuentre deslindado.  
II. Planos de ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 

matriculado contentivo de coordenadas en Universal Transversal de Mercator (UTM) 
de la línea poligonal que circunscribe la instalación y ubicación geográfica especifica 
de los terrenos. 

 
III. Certificación que expresa el estado actual de los inmuebles, emitida por el 

Registrador de Títulos de la jurisdicción donde está ubicado el inmueble. 
 

 Sobre el(los) Propietario(s): 
 

I. Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), emitida por la Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII). 

 
F) Comprobante de pago de la tasa administrativa (RD$425,000.00) de servicios emitida por la CNE.  

2. Requisitos para la evaluación técnico-legal y otorgamiento de concesión 

provisional para el estudio, análisis, prospecciones, estudios agrarios y de 

instalaciones de producción de Biocombustibles.  

 Instructivo para Solicitudes de Concesión Provisional: 
 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones provisionales, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 
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 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos precedentemente 
citados, no serán tramitados hasta ser completados.  
 
El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida a la CNE contentiva de: Una descripción del  proyecto; tipología de la 
actividad y del proceso, capacidades de producción, descripción preliminar de la forma de 
abastecimiento de materia prima, bien sea por producción propia, subcontratada o 
importaciones, situación geográfica de los terrenos, inversión y generación de mano de obra 
directa e indirecta e inducida; el área y forma  poligonal  propuesta y la cuadrícula con la 
designación catastral o coordenadas  en  Universal  Transversal  de  Mercator  (UTM)  de  la  
línea  poligonal  que  circunscribe  la instalación y ubicación geográfica especifica de los 
terrenos; 

b) Descripción de los trabajos relacionados con los estudios que se ejecutarán  durante el periodo 
de la Concesión Provisional y, los plazos para el inicio y terminación de éstos; 

c) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

d) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

e) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante; 

f) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario: i) En caso de acuerdo amigable, acto de 
acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de arrendamiento bajo firma privada de los 
terrenos, contrato de cesión de derecho de arrendamiento, o cualquier documento mediante el 
cual el titular del derecho de propiedad autorice el uso o usufructo del terreno; y ii) En caso 
de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, en la jurisdicción de la 
ubicación del inmueble; 

g) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 
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 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 
 

h) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$ 425,000.00.) de servicios emitida por la 
CNE.  

3. Requisitos para la evaluación y autorización a personas físicas o morales, para la 

realización de estudios de los recursos de energía renovable para proyectos de 

obras de producción de energía.  

 Instructivo para Autorización para la Realización de Estudios de los Recursos de Energía 
Renovable: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en tres (3) carpetas de anillos, un (1) original y dos (2) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones provisionales, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos precedentemente 
citados, no serán tramitados hasta ser completados.  
 
El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

 
a) Carta dirigida a la CNE, mediante la cual solicite la autorización; 
b) Un  documento  contentivo  de la designación, y de los  perfiles técnico y económico de  la(s) 

empresa(s),  y  las  especificaciones  de  los  estudios realizados; 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$ 10,000.00) de servicios emitida por la CNE.  

4. Requisitos para la evaluación técnico-legal y recomendación para el 

otorgamiento de concesiones definitivas para la explotación de obras 

energéticas a partir de fuentes primarias de origen renovable y no renovable, e 

inscripción en el registro de régimen especial.  
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4.1. Requisitos para Proyectos de Energía Eólica. Art. 39 Reglamento de Aplicación de la 
Ley No.57-07. 

Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para la explotación de obras 
energéticas a partir de fuentes primarias de origen renovable eólicas: 

Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 

precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; la cifra de potencia a instalar en 
MW; el área y forma poligonal propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o 
coordenadas en Universal Transversal de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe 
la instalación y ubicación geográfica especifica de los terrenos; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno; y ii) En caso de conflicto entre partes, sentencia del 
juez de paz competente, en la jurisdicción de la ubicación del inmueble; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  



 

 

Dirección Ejecutiva 

 

Guía de servicios 

Código: FO PDE 007 

Versión: 7 
Página 

16 de 59 

Fecha: 20/09/2019 

 

 

empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 

i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

j) Copia de la Resolución dictada por la CNE donde autoriza a la entidad o empresa designada  
por la empresa concesionaria, para la realización de los estudios técnicos del recurso del 
proyecto; 

k) Análisis técnicos del recurso eólico y energía, realizado por la empresa autorizada por la CNE, 
de conformidad con las características establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley 
No. 57-07, y sus modificaciones;  

l) Estudio de evacuación de energía eléctrica producida, de conformidad con las características 
establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus modificaciones; 

m) Definición de los aerogeneradores, acompañados de los documentos de certificación de los 
mismos. De acuerdo a las normativas listadas en el Art.39, Punto 11, del Reglamento de 
Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus modificaciones; 

n) Acuerdo de suministro de los aerogeneradores, acorde en número, tipo y calidad al proyecto 
presentado; 

o) Acuerdo en que se garantice, durante diez (10) años posteriores a la puesta en marcha los 
servicios de montaje y mantenimiento con medios técnicos y capacitación de los recursos 
humanos, instalados en el país; 

p) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados  por  la concesionaria 
para la realización del proyecto; 

q) Documento de no objeción emitido por la Corporación Dominicana de Empresas  Eléctricas y 
Estatales (CDEEE) donde manifiesta que no encuentra dificultades técnicas para la negociación 
de un contrato PPA; 

r) Esquema de Financiación y justificación de la capacidad financiera para abordar el proyecto, 
acompañado de los documentos de la entidad o entidades financieras que certifiquen su 
compromiso en la financiación del proyecto; 

s) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitida por la CNE. 
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4.2. Requisitos Proyectos de Energía Solar. Art. 40 Reglamento de Aplicación de la Ley 
No.57-07. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para la explotación de obras energéticas 
a partir de fuentes primarias de origen renovable solar: 

Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos precedentemente 
citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 
El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; la cifra de potencia a instalar en 
MW; el área y forma poligonal propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o 
coordenadas en Universal Transversal de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe 
la instalación y ubicación geográfica especifica de los terrenos; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno, por un periodo ampliable no inferior a los 20 años; y ii) 
En caso de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, en la jurisdicción de 
la ubicación del inmueble. En ambos casos, se habrá de detallar las parcelas afectadas por la 
instalación, todos los trámites realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el 
resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 
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 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 

ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 

presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 

i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas, a escala 1:50,000 o mayor; 

j) Copia de la Resolución dictada por la CNE donde autoriza a la entidad o empresa designada  
por la empresa concesionaria, para la realización de los estudios técnicos del recurso del 
proyecto; 

k) Análisis técnicos del recurso solar y producción, realizado por la empresa autorizada por la 

CNE, de conformidad con las características establecidas por el Reglamento de Aplicación de la 
Ley No. 57-07, y sus modificaciones; 

l) Estudio de evacuación de la energía eléctrica producía, de conformidad con las características 
establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus modificaciones; 

m) Definición del tipo de paneles fotovoltaicos e inversores DC/AC, de acuerdo a la normativa 
recogida en el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07,  acompañada de los documentos 

de certificación de los paneles fotovoltaicos realizados por un laboratorio acreditado, de 
acuerdo a la normativa IEC; 

n) Presentación del acuerdo de suministro de paneles fotovoltaicos, acorde en  número, tipo y 
calidad al proyecto presentado; 

o) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados por la  concesionaria 
para la realización del proyecto; 

p) Documento de no objeción emitido por la Corporación Dominicana de Empresas  Eléctricas y 
Estatales (CDEEE) donde manifiesta que no encuentra dificultades técnicas para la negociación 
de un contrato PPA; 

q) Esquema de Financiación  o estado financiero de la empresa, que justifiquen la capacidad 
financiera para abordar el proyecto, acompañado de los documentos de la entidad o entidades 
financieras que certifiquen su compromiso en la financiación del proyecto; 
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r) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00) de servicios emitida por la CNE.  
 

 
 

4.3. Requisitos Proyectos de Mini-hidráulica. Art. 41 Reglamento de Aplicación de la Ley 
No.57-07. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para la explotación de obras 
energéticas a partir de fuentes primarias de origen renovable mini-hidráulica: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; la cifra de potencia a instalar en 
MW; el área y forma poligonal propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o 
coordenadas en Universal Transversal de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe 
la instalación y ubicación geográfica especifica de los terrenos; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno, por un periodo ampliable no inferior a los 20 años; y ii) 
En caso de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, en la jurisdicción de 
la ubicación del inmueble. En ambos casos, se habrá de detallar las parcelas afectadas por la 
instalación, todos los trámites realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el 
resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 
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 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 

establecimiento de su domicilio); 
h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 

i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

j) Copia de la Resolución dictada por la CNE donde autoriza a la entidad o empresa designada  
por la empresa concesionaria, para la realización de los estudios técnicos del recurso del 
proyecto; 

k) Análisis técnicos del recurso hidráulico, realizado por la empresa autorizada por la CNE, de 
conformidad con las características establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 
57-07, y sus modificaciones; 

l) Estudio de evacuación de la energía eléctrica producía, de conformidad con las características 
establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus modificaciones; 

m) Definición del tipo de generador, sistemas de regulación y de control y  mecanismos de 
regulación del caudal, de acuerdo a la normativa recogida  en  este Reglamento, acompañado 
de los documentos de certificación de los equipos, realizados por un laboratorio acreditado de 
acuerdo a la normativa IEC; 

n) Acuerdo de suministro de los equipos de los equipos de generación y  control  que forman parte 
de la miniplanta hidráulica, acorde en número, tipo y calidad al proyecto presentado; 

o) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados  por  la concesionaria 
para la realización del proyecto; 

p) Documento de no objeción emitido por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE) donde manifiesta que no encuentra dificultades técnicas para la negociación 
de un contrato PPA; 

q) Esquema de Financiación y justificación de la capacidad financiera para abordar el proyecto, 
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acompañado de los documentos de la entidad o entidades financieras que certifiquen su 
compromiso en la financiación del proyecto; 

r) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitida por la CNE.  
 

4.4. Requisitos para Proyectos de Energía Eléctrica a partir de Biomasa Primaria. Art. 42    
Reglamento de Aplicación de la Ley No.57-07. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para la explotación de obras energéticas 
a partir de fuentes primarias de origen renovable biomásico: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; la cifra de potencia a instalar en 
MW; el área y forma poligonal propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o 
coordenadas en Universal Transversal de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe 
la instalación y ubicación geográfica especifica de los terrenos; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno, por un periodo ampliable no inferior a los 20 años; y ii) 
En caso de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, en la jurisdicción de 
la ubicación del inmueble. En ambos casos, se habrá de detallar las parcelas afectadas por la 
instalación, todos los trámites realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el 
resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 
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 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 

productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  

correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 
i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 

coordenadas UTM, debidamente designadas; 
j) Análisis del Recurso Biomasa principal, de conformidad con las características establecidas por 

el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus modificaciones; 
k) Estudio de evacuación de la energía eléctrica producida, de conformidad con las 

características establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus 
modificaciones; 

l) Estudio específico de aprovisionamiento de materia prima, producción propia, producción 
subcontratada y acuerdos  de suministro  que  aseguren la  estabilidad  de la  producción y  la 
viabilidad  económica  del proyecto; 

m) Informe específico sobre los criterios de selección de las tecnologías a utilizar en los distintos 
procesos y referencias internacionales. Tecnólogos, ingenierías y consultores  preseleccionados 
a efectos de  los estudios, tanto técnicos como económicos; 

n) Análisis de la capacidad de la planta para mantener y asegurar la calidad de lo producido, de 
acuerdo con la normativa internacional vigente; 

o) Análisis técnico económico de la viabilidad de la planta; 
p) Definición del sistema de combustión utilizado (baja presión, alta presión, cogeneración, etc.) 

y de los sistemas auxiliares de control, tratamiento de aguas y tratamiento de gases; 
q) Acuerdo  de  suministro  de  los  equipos  de  generación y  control,  que  forman  parte  de  la  

planta  de Generación Eléctrica, acorde en tipo y calidad al proyecto presentado; 
r) Acuerdo con el proveedor de los equipos e instalaciones para asegurar y garantías durante diez 



 

 

Dirección Ejecutiva 

 

Guía de servicios 

Código: FO PDE 007 

Versión: 7 
Página 

23 de 59 

Fecha: 20/09/2019 

 

 

(10) años los servicios de asistencia técnica y mantenimiento con medios técnicos y 
capacitación de los recursos humanos instalados en República Dominicana; 

s) Acuerdo de  suministro de la biomasa primaria, suscrito entre el Peticionario y el o los 
proveedores (públicos o privados), previo la firma del contrato de Concesión Definitiva; 

t) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados  por  la concesionaria 
para la realización del proyecto; 

u) Documento de no objeción emitido por la Corporación Dominicana de Empresas  Eléctricas y 
Estatales (CDEEE) donde manifiesta que no encuentra dificultades técnicas para la negociación 
de un contrato PPA; 

v) Esquema de Financiación y justificación de la capacidad financiera para abordar el proyecto, 
acompañado de  los  documentados  de  la  entidad  o  entidades  financieras,  que  certifique  
su  compromiso  en  la financiación del proyecto;  

w) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitido por la CNE. 

4.5. Requisitos para Proyectos de Sistemas Híbridos, Autoproductores y Sistemas Aislados, 
para producción de energía eléctrica a partir de fuentes primarias de origen renovable. 
Art. 89 Reglamento de Aplicación de la Ley No.57-07. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para Autoproducción e Hibridación a 
partir de energías renovables: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; la cifra de potencia a instalar en 
MW; el área y forma poligonal propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o 
coordenadas en Universal Transversal de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe 
la instalación y ubicación geográfica especifica de los terrenos; recogiendo expresamente la 
identificación de cada energía renovable y su participación en la energía finalmente producida; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
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arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno; y ii) En caso de conflicto entre partes, sentencia del 
juez de paz competente, en la jurisdicción de la ubicación del inmueble. En ambos casos, se 
habrá de detallar las parcelas afectadas por la instalación, todos los trámites realizados para 
conseguir un acuerdo con el propietario y el resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 

productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  

correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 
Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

i) Los respectivos requerimientos técnicos dispuestos por el Reglamento de Aplicación de la Ley 

No. 57-07, y sus modificaciones, correspondientes a cada energía renovable en su proporción 
relativa a la energía finalmente producida. 

j) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitido por la CNE. 
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4.6. Requisitos para Proyectos de Biocombustibles. Art. 147 Reglamento de Aplicación de 
la Ley No.57-07. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para la Producción de Biocombustibles: 
 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; el área y forma poligonal 
propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o coordenadas en Universal Transversal 
de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe la instalación y ubicación geográfica 
especifica de los terrenos; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno, por un periodo ampliable no inferior a los 20 años; y ii) 
En caso de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, en la jurisdicción de 
la ubicación del inmueble. En ambos casos, se habrá de detallar las parcelas afectadas por la 
instalación, todos los trámites realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el 
resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 
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e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 

ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 

presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 

i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

j) Informe sobre el proyecto emitido por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Ministerio de 
Agricultura (MA); 

k) Informe  de  aprovisionamiento  de  materia  prima,  producción  propia,   producción  
subcontratada  o importación, y acuerdos de suministro, que asegure la estabilidad y viabilidad 
económica del proyecto; 

l) Informe específico sobre los criterios de selección de las tecnologías a utilizar en los distintos 
procesos y referencias internacionales.  Tecnólogos,  ingenierías  y  consultores  
preseleccionados  a  efectos  de  los estudios agrícolas o industriales, tanto técnicos como 
económicos; 

m) Análisis  de  la  capacidad  de  la  planta  para  mantener  y  asegurar  la  calidad  de  los  
biocombustibles respondiendo a la demanda de las compañías mayoristas; 

n) Análisis de la capacidad de la planta para asegurar el flujo continuo de  suministro de 
biocombustibles respondiendo a la demanda de las compañías mayoristas; 

o) Análisis técnico económico de la viabilidad de la planta; 
p) Acuerdo con el proveedor de los equipos e instalaciones para asegurar y garantizar durante 10 

años los servicios  de  asistencia  técnica  y  mantenimiento  con  medios  técnicos  y  
capacitación de  los  recursos humanos, instalados en la República Dominicana; 

q) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados por la  concesionaria 
para la realización del proyecto; 

r) Esquema de Financiación, que justifiquen la capacidad financiera para abordar el proyecto, 
acompañados de documentos de la entidad o entidades financieras que certifiquen su 
compromiso en la financiación del proyecto; 

s) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitida por la CNE.  
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4.7. Requisitos para Proyectos de Producción de Energía, Biogás, Abono Orgánico, a partir 
de los Desechos o Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Biomasa y Líquidos derivados de 
éstos. Art. 177 Reglamento de Aplicación de la Ley No.57-07. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para la Producción de Energía, Biogás y 
Abono Orgánico: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, un (1) original y tres (3) 
copias, de un mismo color para las solicitudes de concesiones definitivas, con las dimensiones 
necesarias para poder incluir en éstas los estudios exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la calificación como receptor de 
los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables No. 57-07, y sus 
modificaciones, contentiva de: la descripción del proyecto; el área y forma poligonal 
propuesta, y la cuadrícula con la designación catastral o coordenadas en Universal Transversal 
de Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe la instalación y ubicación geográfica 
especifica de los terrenos; 

b) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE; 
c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 

En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno, por un periodo ampliable no inferior a los 20 años; y ii) 
En caso de conflicto entre partes, sentencia del juez de paz competente, en la jurisdicción de 
la ubicación del inmueble. En ambos casos, se habrá de detallar las parcelas afectadas por la 
instalación, todos los trámites realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el 
resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  

i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 
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ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 
Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

i) Análisis del recurso renovable principal; 
j) Estudio específico de aprovisionamiento de materia prima, producción propia, producción 

subcontratada y acuerdos  de suministro  que  aseguren la  estabilidad  de la  producción y  la 
viabilidad  económica  del proyecto; 

k) Informe específico sobre los criterios de selección de las tecnologías a utilizar en los distintos 
procesos y referencias internacionales. Tecnólogos, ingenierías  y  consultores  
preseleccionados    a efectos de  los estudios, tanto técnicos como económicos; 

l) Análisis de la capacidad de la planta para mantener y asegurar la calidad de lo producido, de 
acuerdo con la normativa internacional vigente; 

m) Análisis técnico económico de la viabilidad de la planta; 
n) Definición del sistema de combustión utilizado (baja presión, alta presión, cogeneración, etc.) 

y de los sistemas auxiliares de control, tratamiento de aguas y tratamiento de gases; 
o) Acuerdo  de  suministro  de  los  equipos  de  generación y  control,  que  forman  parte  de  la  

planta  de Generación Eléctrica, acorde en tipo y calidad al proyecto presentado; 
p) Acuerdo con el proveedor de los equipos e instalaciones para asegurar y garantías durante diez 

(10) años los servicios de asistencia técnica y  mantenimiento con medios técnicos y 
capacitación de los recursos humanos instalados en República Dominicana; 

q) Acuerdo de  suministro de los  residuos  o desechos  sólidos, suscrito entre  el  Peticionario  y 
el  o  los ayuntamientos municipales, previo la firma del contrato de Concesión Definitiva; 

r) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados  por  la concesionaria 
para la realización del proyecto; 

s) Documento de no objeción emitido por la Corporación Dominicana de Empresas  Eléctricas y 
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Estatales (CDEEE) donde manifiesta que no encuentra dificultades técnicas para la negociación 
de un contrato PPA; 

t) Esquema de Financiación  y justificación de la capacidad financiera para abordar el proyecto, 
acompañado de  los  documentados  de  la  entidad  o  entidades  financieras,  que  certifique  
su  compromiso  en  la financiación del proyecto;  

u) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitido por la CNE.  
 

4.8. Requisitos para Obras de Generación Eléctrica Térmico Convencional o Distribución 
de Energía Eléctrica. Art. 71 del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de 
Electricidad No.125-01. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para Obras Eléctricas de Generación 
Convencional y Distribución: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, en un (1) original y tres 
(3) copias debidamente foliados y sellados en cada página como original, copia número uno (1), copia 
número dos (2) y copia número tres (3), respectivamente, de un mismo color para las solicitudes de 
concesiones definitivas, con las dimensiones necesarias para poder incluir en éstas los estudios 
exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Superintendencia de Electricidad 
(SIE), señalando expresa y detalladamente la petición y los documentos que se adjunten; 

b) Antecedentes de la firma que desea ejecutar el proyecto. Para avalar los antecedentes de la 
firma, en esta etapa, el Peticionario deberá presentar los siguientes documentos: Certificado 
de existencia legal, emitida en el país de origen de la firma, de ser extrajera; en caso de una 
empresa dominicana, copia certificada de los documentos constitutivos y de las asambleas 
celebradas hasta la fecha. Cualquier documento oficial de la firma que demuestre sus 
antecedentes financieros. Cualquier documento oficial de la firma que contenga una 
descripción de sus actividades comerciales; 

c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 
En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno; y ii) En caso de conflicto entre partes, sentencia del 
juez de paz competente, en la jurisdicción de la ubicación del inmueble. En ambos casos, se 
habrá de detallar las parcelas afectadas por la instalación, todos los trámites realizados para 
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conseguir un acuerdo con el propietario y el resultado de los mismos; 
d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 

derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  
i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 

i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

j) Descripción de las obras civiles del proyecto; 
k) Tecnología a ser utilizada, en particular, en proyectos de generación, tipos y  composiciones 

de los combustibles que serán utilizados; 
l) Tiempo de vida útil del proyecto y capacidad de producción; 
m) Facilidades, servidumbres, derechos de paso, derechos de uso, etc., requeridos para la 

instalación del proyecto y como se tiene prevista su obtención; 
n) Descripción de las Obras Eléctricas de transmisión que serán requeridas conforme al proyecto y 

a cargo de quien estará la responsabilidad de su construcción, así como la certificación de la 
Empresa de Transmisión, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 125-01. (En los 
casos que corresponda); 

o) En caso de obras de generación, en relación a las redes de transmisión, se deberá presentar un 
estudio eléctrico que contendrá por lo menos el análisis de corto circuito, flujo de carga, y 
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estabilidad del Sistema Interconectado para su aprobación por la SIE. (Ver condiciones en el 
art. 71 Regl. 125-01) 

p) Cronograma de ejecución de las obras y la fecha programada para su Puesta en Servicio; 
q) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la SIE; 
r) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitida por la CNE.  

4.9. Requisitos Proyectos de Sistemas Aislados. Art. 89 del Reglamento de Aplicación de la 
Ley General de Electricidad No.125-01. 

 Instructivo para Solicitudes de Concesiones Definitivas para Obras Eléctricas de Sistemas 
Aislados: 

 
Cualquier interesado debe cumplir con los siguientes requerimientos de forma: 
 

 Las solicitudes deberán ser presentadas en cuatro (4) carpetas de anillos, en un (1) original y tres 
(3) copias debidamente foliados y sellados en cada página como original, copia número uno (1), copia 
número dos (2) y copia número tres (3), respectivamente, de un mismo color para las solicitudes de 
concesiones definitivas, con las dimensiones necesarias para poder incluir en éstas los estudios 
exigidos, inclusive los anexos. 

 Los documentos contenidos en las carpetas deberán organizarse según el orden de los requisitos 
que se indican posteriormente. 

 Las carpetas deberán contener un índice de documentos, que igualmente se corresponda con el 
orden en que en que deben presentarse dichos documentos. 

 Los documentos deberán estar individualizados por separadores de documentos e insertados en 
protectores de páginas. 

 Adicionalmente se deberá presentar en cualquier dispositivo de almacenamiento digital, toda la 
documentación contenida en el expediente físico, en un solo archivo en formato PDF, en el orden ya 
señalado. 

 
Los expedientes de solicitud de concesión recibidos que no cumplan con los requerimientos 
precedentemente citados, no serán tramitados hasta ser completados. 
 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Superintendencia de Electricidad 
(SIE), señalando expresa y detalladamente la petición y los documentos que se adjunten; 

b) Antecedentes de la firma que desea ejecutar el proyecto. Para avalar los antecedentes de la 
firma, en esta etapa, el Peticionario deberá presentar los siguientes documentos: Certificado 
de existencia legal, emitida en el país de origen de la firma, de ser extrajera; en caso de una 
empresa dominicana, copia certificada de los documentos constitutivos y de las asambleas 
celebradas hasta la fecha. Cualquier documento oficial de la firma que demuestre sus 
antecedentes financieros. Cualquier documento oficial de la firma que contenga una 
descripción de sus actividades comerciales; 

c) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la instalación: i) 
En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de terrenos, contrato de 
arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de cesión de derecho de 
arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular del derecho de propiedad 
autorice el uso o usufructo del terreno; y ii) En caso de conflicto entre partes, sentencia del 
juez de paz competente, en la jurisdicción de la ubicación del inmueble. En ambos casos, se 
habrá de detallar las parcelas afectadas por la instalación, todos los trámites realizados para 
conseguir un acuerdo con el propietario y el resultado de los mismos; 

d) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la titularidad del 
derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el inmueble. Asimismo:  
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i. Sobre el(los) inmueble(s): 

 Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 

 Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o matriculado. 

 Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la jurisdicción del 
inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 

 Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, emitida 
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

e) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado de registro 
del nombre comercial  emitido  por  la  Oficina  Nacional  de  Propiedad  Industrial;  si  es  una  
empresa  extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del país de origen, debidamente 
legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país de origen de la empresa, y 
posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; copia certificada del  
registro  mercantil  vigente, emitida  por  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  
correspondiente; certificación vigente del registro nacional de contribuyente (RNC); estatutos 
sociales; acta de asamblea general constitutiva de la empresa; ultima acta de asamblea anual 
de la empresa; asimismo, en los casos que apliquen según el tipo de empresa, conforme a la 
normativa especial vigente en materia de sociedades comerciales, acta de transformación o 
adecuación, y/o lista de  suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de 
la empresa, de cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de  la empresa; 

f) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su representación por 
ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría General de la República o 
acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al representante. (En caso de 
productores individuales, se requiere su identificación personal contentiva de sus generales y 
establecimiento de su domicilio); 

h) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo dictado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la que se indique que no se 
presentan afecciones ambientales que obstaculicen la instalación de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con la definición de las medidas  
correctas o de mitigación, y la validación expresa de la autoridad competente; 

i) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del parque en 
coordenadas UTM, debidamente designadas; 

j) Descripción de las obras civiles del proyecto; 
k) Tecnología a ser utilizada, en particular, en proyectos de generación,  tipos  y composiciones 

de los combustibles que serán utilizados; 
l) Tiempo de vida útil de las instalaciones existentes (generación, transmisión y distribución), así 

como su capacidad de producción; 
m) Facilidades, servidumbres, derechos de paso, derechos de uso, etc.; 

n) Descripción de las Obras Eléctricas de transmisión y distribución adjuntando los planos de las 
mismas.  

o) Mapa de la zona geográfica o delimitación especifica de la zona que comprende dicho sistema; 
p) Inversión realizada en el sistema (en generación, distribución y transmisión); 
q) Modelos de contratos suscritos con los usuarios; 
r) Copia de las facturas enviadas a los usuarios por concepto de suministro de energía eléctrica; 

s) Cantidad de usuarios del servicio y la demanda asociada a cada uno; 
t) Toda la información relativa a tarifas y comercialización de la electricidad; 
s) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la SIE; 
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u) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00.) de servicios emitida por la CNE. 
 

  Tiempo de entrega 
45 días hábiles - CNE 
90 días calendarios – Directorio (Si aplica) 

5. Evaluación técnico-legal para la tramitación, renovación, transferencia de 
derechos, de acciones y de arrendamiento de concesiones definitivas para la 
explotación de obras energéticas a partir de fuentes primarias de origen 
renovable y no renovable. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente; 

b) Los documentos que fundamenten su petición; 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$450,000.00). 

 

 Tiempo de entrega 
45 días hábiles - CNE 
90 días calendarios– Directorio (Si aplica) 

6. Evaluación técnico-legal y recomendación para ampliación y modificación de 
contrato de concesión definitiva para la explotación de obras energéticas a 
partir de fuentes primarias de origen renovable y no renovable.  

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 

b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$450,000.00). 

 

 Tiempo de entrega 
45 días hábiles - CNE 
90 días calendarios– Directorio (Si aplica) 

7. Prórroga de plazos de concesiones definitivas e inicios de las instalaciones.  

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$450,000.00). 

 
Tiempo de entrega 
15 días hábiles - CNE 
90 días calendarios – Directorio (Si aplica) 
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8. Modificaciones a resolución de concesión provisional relativas a obras 

energéticas a partir de fuentes renovables y no renovables. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 
b)  Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$52,500.00). 

 Tiempo de entrega 
10 días hábiles - CNE 
90 días calendarios – Directorio (Si aplica) 

9. Certificación de recomendación favorable al Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) para el otorgamiento de la licencia de importación de alcohol carburante 

(bio-etanol) y/o bio-diesel (gasoil vegetal), y/o la autorización para entrada al 

país del etanol y biodiesel importado para ser mezclado con los combustibles 

básicos en el territorio nacional. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 

b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$50,000.00). 

10. Expedición de copias certificadas de resoluciones y contratos de concesión 

definitiva. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$1,000.00). 

 

11. Expedición de certificación de cualquier naturaleza. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición 
c) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$1,000.00). 

12. Recurso de Reconsideración sobre las decisiones tomadas por la CNE. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 
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a) Una instancia contentiva del Recurso de Reconsideración y las pruebas que hagan valer sus 
pretensiones, con su inventario. 

b) Copia de la resolución recurrida emanada por la CNE. 
c) Gratuito. 

13. Recurso Jerárquico relativo a: i) Las decisiones tomadas por la 

Superintendencia Intendencia de Electricidad (SIE), en materia de concesiones 

definitivas, permisos, autorizaciones; así como las que conciernan al 

establecimiento de sanciones de conformidad al derecho administrativo 

sancionador; y ii) Las decisiones tomadas por el Director Ejecutivo de la CNE. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Un original y dos copias de la instancia contentiva del Recurso Jerárquico y las pruebas que 
hagan valer sus pretensiones, con su inventario. 

b) Copia certificada de la resolución recurrida dictada por la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) / Copia de la resolución recurrida dictada por el Director Ejecutivo de la CNE. 

c) Gratuito.  

14. Auditorías energéticas a instituciones públicas. Gratuito 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Una comunicación dirigida a la Comisión Nacional de Energía, solicitando la realización de una 

auditoría  energética,  indicando  los  datos  de  la  persona  que  representa  al  solicitante 
(proporcionando información de contacto, como correo electrónico y número telefónico), y la 
ubicación del inmueble que desea auditar. 
 

 

15. Certificación de sistemas energéticos para la medición neta. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Carta de solicitud dirigida a la CNE, detallando las características de los equipos, los valores de 

eficiencia dados por el fabricante y la garantía dada por el fabricante o proveedor de cinco 

(5) años o más. 
b) Formulario FO DEL 011 - Solicitud de Certificación para el programa de Medición Neta 

(http://www.cne.gob.do/serve/listfile_download.aspx?id=3702&num=1), el cual puede completar 
online, imprimir y anexar a su solicitud. 

c) Hojas técnicas de los fabricantes de los Módulos Fotovoltaicos y los Inversores donde puedan 
ser comprobadas las informaciones presentadas. 

d) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios emitida por la CNE. (RD$2,000.00). 
 

http://www.cne.gov.do/serve/listfile_download.aspx?id=3702&num=1
http://www.cne.gob.do/serve/listfile_download.aspx?id=3702&num=1
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16. Inscripción o Renovación por tres años (3) en el Registro de personas físicas y 

jurídicas vinculadas al sub-sector de energías renovables. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos: 

a) Dos ejemplares del “Formulario de Registro de Personas Físicas y Jurídicas vinculadas al 
Subsector Energías Renovables” que se encuentra en el portal de la CNE 

http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx, completado,   impreso y firmado por 

el solicitante y su representante, éste último, si lo tiene. 
b) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral o del Pasaporte del solicitante, si es una 

persona física o fotocopia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del Registro 
Mercantil vigente, si el solicitante es una persona jurídica o empresa. 

c) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante del solicitante, si lo 

tiene.  
d) Certificación de Declaración de Impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos. 
e) Comprobante de pago de tasa administrativa de servicios por la suma de RD$15,000.00, en el 

caso de solicitud de registro, o RD$5,000.00 en el caso de solicitud de renovación. 

17. Autorización de exención de impuestos en la importación de equipos para 

sistemas de fuentes renovables de energía  

El solicitante deberá adjuntar los siguientes documentos vía online: 

a) Formulario Exención de Impuestos en la Importación” que se encuentra en el portal de la CNE 

http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx, debidamente completado,  

b) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral o del Pasaporte del solicitante, si es una 
persona física o fotocopia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del Registro 
Mercantil vigente, si el solicitante es una persona jurídica o empresa. 

c) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante del solicitante, si lo 
tiene. 

d) La Declaración Aduanal con el detalle de los equipos importados que conformarán el sistema 

de fuentes renovables de energía y que están enumerados en la Ley No.57-07. 
e) Fotocopia del BL o guía aérea. 
f) Un documento que contenga las especificaciones o características técnicas de los equipos 

importados y que se benefician de la Ley No.57-07. 
g) Una fotocopia de la factura comercial.  
h) El comprobante de pago de tasa administrativa de servicios por la suma de RD$3,000.00.. 

 
Tasa completiva para todos los servicios que requieran inspecciones en el interior del país, tomando 
en cuenta la distancia desde la ciudad de Santo Domingo. De 100Kms a 150Kms, (RD$1,500.00); De 
151Kms a 200Kms, (RD$2,000.00); De 201Kms en adelante, (RD$3,000.00). 
 

NOTA:  En  el  caso  de  que  el  solicitante  sea  beneficiario  de  una  Concesión  Definitiva  para  la 
Explotación de Obras Energéticas a partir  de  Fuentes Renovables de Energía, deberá depositar en 

la primera solicitud de exención, la lista detallada de los equipos a importar que conformarán el 
Proyecto. 

http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx
http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx
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18. Autorización de exención del ITBIS en compras locales de equipos para 

sistemas de fuentes renovables de energía. 

El solicitante podrá realizar su solicitud online o de manera presencial y deberá aportar los siguientes 

documentos: 

a) El “Formulario Exención del ITBIS en Compras Locales” que se encuentra en el portal de la CNE 
http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx, debidamente completado, impreso y 

firmado por el solicitante y su representante, éste último, si lo tiene 
b) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral o del Pasaporte del solicitante, si es una 

persona física o fotocopia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del Registro 
Mercantil vigente, si el solicitante es una persona jurídica o empresa. 

c) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante del solicitante, si lo 
tiene. 

d) La Cotización o Factura Proforma con el detalle de los equipos adquiridos que conformarán el 
sistema de fuente renovable de energía y que están enumerados en la Ley No.57-07. 

e) Un  documento  que  contenga  las  especificaciones  o  características  técnicas  de  los  
equipos  que conformarán el sistema y que se beneficiarán de la Ley No.57-07. 

f)  El comprobante de pago de tasa administrativa de servicios por la suma de RD$1,000.00 

19. Autorización de crédito fiscal a los autoproductores de energía renovable. 

El solicitante podrá realizar su solicitud online o de manera presencial y deberá aportar los 

siguientes documentos: 

a)  “Formulario Autorización Crédito Fiscal” que se encuentra en el portal de la CNE 
http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx, completado, impreso y firmado por el 
solicitante y su representante, éste último, si lo tiene. 

b) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral o del Pasaporte del solicitante, si es una 
persona física o fotocopia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del Registro 

Mercantil vigente, si el solicitante es una persona jurídica o empresa. 
c) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante del solicitante, si lo 

tiene. 
d) La factura comercial con el detalle de los equipos adquiridos que conforman el sistema de 

fuente renovable de energía y que están enumerados en la Ley No.57-07. 
e) Un  documento  que  contenga  las  especificaciones  o  características  técnicas  de  los  

equipos  que conforman el sistema y que se benefician de la Ley No.57-07. 
f) El comprobante de pago de tasa administrativa de servicios por la suma de (RD$ 3,000.00). 

 
Tasa completiva para todos los servicios que requieran inspecciones en el interior del país, tomando en 
cuenta la distancia desde la ciudad de Santo Domingo. De 100 Kms a 150 Kms, (RD$1,500.00); De 151 Kms a 
200 Kms, (RD$2,000.00); De 201 Kms en adelante, (RD$3,000.00). 

20. Autorización de reducción del impuesto al financiamiento externo para 

proyectos de energía renovable. 

El solicitante podrá realizar su solicitud online o de manera presencial y deberá aportar los 

siguientes documentos: 

http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx
http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx
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a)  El Formulario Reducción del Impuesto al Financiamiento Externo que se encuentra en el portal 
de la CNE http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx, completado, impreso y 

firmado por el solicitante y su representante, éste último, si lo tiene. 
b) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral o del Pasaporte del solicitante, si es una 

persona física o fotocopia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del Registro 
Mercantil vigente, si el solicitante es una persona jurídica o empresa. 

c) Una fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante del solicitante, si lo 
tiene. 

d) El Contrato de financiamiento suscrito entre el solicitante y la institución financiera que otorga 
el crédito. 

e) Ubicación y Descripción del Proyecto.│ 

f) Fotocopia de los documentos que avalen los derechos sobre el Proyecto. 

g) El comprobante de pago de tasa administrativa de servicios por la suma de (RD$5,000.00), por 
concepto de la tasa de servicio de la CNE.  

 

Tasa completiva para todos los servicios que requieran inspecciones en el interior del país, tomando en 

cuenta la distancia desde la ciudad de Santo Domingo. (RD$1,500.00) de 100Kms a 150Kms. (RD$2,000.00) 

de 151Kms a 200Kms. (RD$3,000.00) de 201Kms en adelante. 

21. Solicitud de información estadística del Sistema de Información Energético 

Nacional (SIEN) 

Este servicio corresponde a toda solicitud de informaciones estadísticas contenidas en el Sistema y 
documentos técnicos, tales como estudios, informes y publicaciones relativos al sector energético de la 
República Dominicana. 

 
El solicitante deberá remitir lo siguiente: 

a) Una comunicación, vía correo electrónico (sien@cne.gov.do), mediante la cual especifique las 
informaciones estadísticas solicitadas en el servicio correspondiente. 

b) Especificando las variables, unidad de medida, año y/o periodo y nivel de desagregación de la 
información solicitada. Ejemplo: Si requieren la generación eléctrica en GWh o kTep; Mensual 
o Anual, correspondiente al año 2014 o la serie 2000 al 2014; en cuanto a nivel de 

desagregación, si la requieren el total o desagregada por tecnología de generación o por tipo 
de combustible. 

c) Los datos de contacto del solicitante. 
d) Gratuito. 

26 . Autorización para iniciar la construcción de instalaciones con fuentes 

radioactivas y/o equipos generadores de radiación ionizante, incluida la 

inspección correspondiente (Licencia Institucional de Construcción/LIC):  

26.1. Para Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

http://www.cne.gob.do/app/do/registro_solicitud.aspx
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(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (RD$18,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Informe Preliminar de Seguridad, ver Anexo No.3 de la Norma para Autorización de Prácticas 

Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
c) Plan de Seguridad y Protección Física y Plan de Contingencia de los elementos importantes 

para la seguridad en el período de la construcción de la instalación. Los sistemas y 

componentes importantes para la seguridad ver Anexo No. 5 de la Norma para Autorización de 
Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes* y la Norma para la Seguridad Física 
de Fuentes Radiactivas 

d) Programa de garantía de la calidad durante la construcción de la instalación en aquellos 
aspectos relativos a la operación segura de la misma; 

e) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante; 
f) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
g) Programa de Garantía de la Calidad para la puesta en servicio y operación incluyendo el 

manual de procedimientos operacionales, de reparación y mantenimiento de los elementos, 
componentes y sistemas importantes para la seguridad; 
 

h) Designación del Encargado de Protección Radiológica y de otro personal que conforme el 

Servicio de Protección Radiológica con los datos que se muestran en el Anexo No. 6 de la  
Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*. 

i) Planos de los locales donde se emplearán fuentes y dispositivos emisores de radiaciones 
ionizantes y su ubicación en la entidad 

 

26.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

RD$12,000.00. 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Fundamentación de la justificación de la práctica; 

c) Informe Preliminar de Seguridad, Ver anexo No. 4 de la Norma para Autorización de Prácticas 
Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 

d) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante; 
e) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas o que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
f) Planos de los locales donde se emplearán fuentes y dispositivos emisores de radiaciones 

g) ionizantes y su ubicación en la entidad 
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gov.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

http://www.cne.gov.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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27. Autorización de operación de fuentes radioactivas y/o equipos generadores de 

radiación ionizante, incluida la inspección correspondiente (Licencia Institucional de 

Operación/LIO): 

27.1. Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. RD$18,000.00. 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Informe de Seguridad, el cual se elaborará con igual formato que el informe presentado en la 

etapa de construcción  pero con la información actualizada, luego de la conclusión de la obra, 

las modificaciones de proyectos y los resultados de las pruebas de puesta en servicio (ver 
Anexo No. 3); 

c) Programa de selección y entrenamiento del personal ver Anexo No. 7 de la Norma para 
Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes* y la Norma para la 
Seguridad Física de Fuentes Radiactivas; 

d) Manual de Seguridad Radiológica de la instalación ver  

e) Anexo No. 8 de la Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones 
Ionizantes*; 

f) Plan de Emergencia Radiológica ver Anexo 9 de la Norma para Autorización de Prácticas 
Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 

g) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos ver l Anexo No. 6 de la Norma para 
Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*. 

h) Planos de los locales donde se emplearán fuentes y dispositivos emisores de radiaciones 
i) ionizantes y su ubicación en la entidad; 
j) Evidencia de posesión de dosimetría personal de los trabajadores ocupacionalmente expuestos; 
k) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
 

27.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(RD$12,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 

b) Informe de Seguridad el cual se elaborará  con igual formato que el informe preliminar de 
seguridad para la etapa de Construcción pero con la información actualizada ( ver Anexo No. 
4); 

c) Designación del Responsable y de ser necesario otros miembros, del Servicio de Protección 
Radiológica ver l Anexo No. 6 de la  Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo 
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de Radiaciones Ionizantes* y la Norma para la Seguridad Física de Fuentes Radiactivas; 
d) Programa de selección y entrenamiento del personal, ver Anexo No. 7 de la Norma para 

Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
e) Manual de Seguridad Radiológica, ver Anexo No. 8 de la  Norma para Autorización de Prácticas 

Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
f) Plan de Emergencia Radiológica ver Anexo No. 9 de la Norma para Autorización de Prácticas 

Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
g) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ver Anexo No. 6 de la Norma para 

Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*.  
h) Planos de los locales donde se emplearán fuentes y dispositivos emisores de radiaciones 

ionizantes y su ubicación en la  entidad; 
i) Evidencia de posesión de dosimetría personal de los trabajadores ocupacionalmente expuestos; 
j) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gov.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

28. Renovación de autorización de operación de fuentes radioactivas y/o equipos 

generadores de radiación ionizante, incluida la inspección correspondiente 

(Renovación licencia institucional de operación/LIO): 

28.1. Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (RD$12,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE mediante la cual solicite el servicio 
correspondiente con 60 días de antelación, como mínimo, al vencimiento del término de 
vigencia de la autorización; 

b) Un Informe Detallado y Claro de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha avanzado en 
cuestión de Protección Radiológica en los últimos dos años, como por ejemplo, algún cambio 
en la instalación, algún cambio de personal; 

c) El historial dosimétrico bien claro y detallado de todos los trabajadores que reciben radiación 

ionizante en su instalación; 
d) Una lista de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos que posean o no dosimetría; 
e) Una lista de esos trabajadores del inciso c que tienen cursos aprobados en Protección 

Radiológica; 
f) Una lista de cuantos incidentes o accidentes que han ocurridos en los dos últimos años; 
g) Una copia del registro del mantenimiento de los equipos que generan radiación ionizante y de 

las fuentes radiactivas si poseen. 
 

28.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

http://www.cne.gov.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(RD$8,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Cheque certificado por (RD$8,000.00) a nombre de la CNE; 

c) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente con 60 días de 
antelación, como mínimo, al vencimiento del término de vigencia de la autorización; 

d) Un Informe Detallado y Claro de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha avanzado en 
cuestión de Protección Radiológica en los últimos dos años, como por ejemplo, algún cambio 
en la instalación, algún cambio de personal; 

e) El historial dosimétrico bien claro y detallado de todos los trabajadores que reciben radiación 

ionizante en su instalación; 
f) Una lista de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos que posean o no dosimetría; 

g) Una lista de esos trabajadores del inciso f que tienen cursos aprobados en Protección 
Radiológica; 

h) Una lista de cuantos incidentes o accidentes que han ocurridos en los dos últimos años; 
i) Una copia del registro del mantenimiento de los equipos que generan radiación ionizante y de 

las fuentes radiactivas si poseen. 
 

 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

29. Autorización en registro de las instalaciones con fuentes radioactivas y/o 

equipos generadores de radiación ionizante, incluida la inspección 

correspondiente (Inscripción en Registro/IR-Licencia Institucional de Operación): 

29.1. Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana. 

(RD$6,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Características de los dispositivos emisores de radiaciones ionizantes ver Anexo No.  12  de  la    

Norma  para  Autorización  de  Prácticas  Asociadas  al  Empleo  de  Radiaciones Ionizantes* y 
los requerimientos de la “Norma para la Seguridad Física de Fuentes Radiactivas” que serán 
utilizados y características de los trabajos que se realizarán; 

c) Planos de los locales donde se emplearán fuentes y dispositivos emisores de radiaciones 
ionizantes y su ubicación en la entidad; 

d) Características de los medios de defensa contra las radiaciones ionizantes que  se utilizarán 

para el trabajo; 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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e) Evaluación de la dosis efectiva a los trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el 
público; 

f) Manual de procedimientos, el cual debe incluir, al menos, lo siguiente:  procedimientos de 
operación; 

g) Procedimientos de mantenimiento; procedimientos de protección y seguridad radiológica. 
h) Plan de medidas para caso de accidente; 
i) Designación oficial del Responsable y de ser necesario de los otros miembros del Servicio de 

Protección Radiológica ver Anexo No. 6 de la  Norma para Autorización de Prácticas Asociadas 

al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
j) Listado de equipos disponibles para garantizar la vigilancia radiológica en la entidad; 
k) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ver Anexo  No. 6 de la Norma para 

Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
l) Para  el  empleo  de  dispositivos  emisores  de  radiaciones  ionizantes  se   presentará  la  

información suministrada por el fabricante para el análisis del mismo; 

m) Medidas de Seguridad Física: Plan de Seguridad y Protección Física de acuerdo a la “Norma de 
Seguridad Física de Fuentes Radiactivas”;  

n) Plan de Contingencia; 
o) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante; 
p) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas gastadas o que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

30. Renovación de autorización en registro de las instalaciones con fuentes 

radioactivas y/o equipos generadores de radiación ionizante, incluida la inspección 

correspondiente (Renovación Inscripción en Registro/IR- Licencia Institucional de 

Operación): 

30.1. Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana.  

(RD$.4, 000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE mediante la cual solicite el servicio 
correspondiente con 60 días de antelación, como mínimo, al vencimiento del término de 
vigencia de la autorización; 

b) Un Informe Detallado y Claro de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha avanzado en 
cuestión de Protección Radiológica en los últimos dos años, como por ejemplo, algún cambio 
en la instalación, algún cambio de personal; 

c) El historial dosimétrico bien claro y detallado de todos los trabajadores que reciben radiación 
ionizante en su instalación; 

d) Una lista de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos que posean o no dosimetría; 
e) Una lista de esos trabajadores del inciso c que tienen cursos aprobados en Protección 

Radiológica; 
f) Una lista de cuantos incidentes o accidentes que han ocurridos en los dos últimos años; 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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g) Una copia del registro del mantenimiento de los equipos que generan radiación ionizante y de 
las fuentes radiactivas si poseen. 

 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

31. Autorización de cierre definitivo de instalaciones de fuentes radioactivas y/o 

equipos generadores de radiación ionizante, incluida la inspección correspondiente 

(Licencia Institucional de Cierre Definitivo/LICD): 

31.1. Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. RD$ 12,000.00. 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Plan de cese de las operaciones  ver Anexo 10 de la  Norma para Autorización de Prácticas 

Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
c) Plan para el desmantelamiento de la instalación ( ver Anexo No. 10 ); 
d) Manual de Seguridad Radiológica para los trabajos en esta etapa en correspondencia con la 

práctica,  ver Anexo No. 8 de la Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de 

Radiaciones Ionizantes*; 
e) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ver Anexo No. 6 de la Norma para 

Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*. 
 

31.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(RD$6,000.00) 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Plan de cese de las operaciones  ver Anexo 10 de la  Norma para Autorización de Prácticas 

Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 

c) Plan para el desmantelamiento de la instalación (Anexo No. 10 de la Norma para Autorización 
de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*); 

d) Manual de Seguridad Radiológica para los trabajos en esta etapa en correspondencia con la 
práctica, ver Anexo No. 8 de la Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de 
Radiaciones Ionizantes*; 

e) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ver Anexo No. 6 de la Norma para 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*.  
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

 
 
 

32 Autorización para la importación de fuentes radiactivas y/o equipos 
generadores de radiación ionizante (permiso de importación). 

 

           El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Datos de las fuentes radiactivas o dispositivos emisores de radiaciones  ionizantes a importar 

ver Anexo No. 12 de la   Norma  para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de 

Radiaciones Ionizantes*; 
c) Uso al que serán destinadas las fuentes; 
d) En el caso de fuentes radiactivas o dispositivos emisores de radiaciones ionizantes que se 

importen al país por  primera  vez  debe  presentarse  información  detallada  brindada  por  el  
fabricante  sobre  las  características de seguridad del dispositivo así como la certificación de 
la Autoridad Competente del país de origen sobre la aprobación del diseño; 

e) Nombre del destinatario; 
f) Nombre del vendedor; 
g) Fecha prevista de recepción en el país; 
h) Empresa  encargada de la distribución o transporte; 
i) Terminal aérea o marítima prevista para el arribo del material radiactivo; 
j) Certificados de aprobación del diseño del bulto para la transportación en los bultos tipo B; 

k) Certificado de identificación de las fuentes selladas; 
l) Certificado de la clasificación según la ISO-2919 de la fuente sellada; 
m) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante, para la primera solicitud; 
n) Declaración de la solución final que dará la entidad solicitante a la gestión de los desechos 

radiactivos y fuentes selladas que dejen de utilizarse por cualquier causa; 
o) Cualquier otra documentación que requiera la Autoridad; 

 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

 

 

33. Autorización para la exportación de fuentes radiactivas o de equipos 

generadores de radiación ionizante.  (Permiso de Exportación de fuentes 

radiactivas o Equipos Generadores de Radiación Ionizante). (RD$3,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso: 

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Licencia institucional de operación o inscripción en registro vigente de la entidad que 

exportara los equipos; 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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c) Datos de los dispositivos que se van a exportar *; 
d) Copia de la autorización y solicitud de compra de la entidad que recibirá los equipos; 

e) Fecha de exportación prevista; 
f) Terminal aérea, terrestre o marítima prevista para la exportación; 
g) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante; 
h) Cualquier otra documentación que requiera la Autoridad. 

34. Autorización de transferencia de fuentes radioactivas y/o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes (Permiso de Transferencia). (RD$2,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Copia  del acta  de transferencia  de  la  fuente  firmada  por la  dirección de  ambas  

instituciones, que contenga: datos de la entidad que suministra la  fuente radiactiva o 
dispositivo emisor de radiaciones ionizantes; información  ver Anexo No. 12 de la  Norma para 

Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
c) Datos de la entidad que recibe la fuente radiactiva o el dispositivo  emisor de radiaciones 

ionizantes; 
d) Tiempo que la fuente radiactiva o el dispositivo emisor estará en la entidad receptora. 
e) Uso al que será destinado; 
f) Ubicación y descripción del lugar donde van a ser utilizados y las condiciones de 

almacenamiento; 
g) Fecha prevista de recepción; 
h) Fecha prevista de devolución (si así fuese). 
i) Licencia institucional de operación o inscripción en registro vigente de la entidad que recibirá 

la fuente o el equipo. 
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

35. Modificación de autorizaciones institucionales relativas a fuentes radioactivas y/o 

equipos generadores de radiaciones ionizantes, incluida la inspección 

correspondiente (Permiso de Modificación). (RD$3,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Justificación de la modificación; 
c) Descripción detallada de la modificación con la presentación de planos y cálculos realizados;  
d) Evaluación de la dosis que recibirá el personal que participará en los trabajos; 
e) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos que participarán en los trabajos ver 

Anexo No. 5 de la Norma para  Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones 

Ionizantes*; 
f) Evaluación de las dosis que recibirán los trabajadores ocupacionalmente  expuestos de la 

entidad y el público, después de la modificación; 
g) Licencia institucional de operación o inscripción en registro vigente de la entidad que recibirá 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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la fuente o el equipo. 
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

36. Autorización para prestar servicios de reparación, mantenimiento y/o 

calibración de equipos generadores de radiaciones ionizantes, incluida la 

inspección   correspondiente (Licencia Institucional de Servicios Técnicos). 

(RD$12,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Fundamentación de la justificación de la práctica; 

c) En el caso que la entidad prevea tener instalaciones de seguridad  especiales  para la ejecución 
de los trabajos se requerirá de las autorizaciones para las etapas correspondientes  a una 
categoría no menor de aquella a la que pertenece la práctica que tiene adscrita la fuente y/o 
dispositivos emisores de radiaciones ionizantes que será objeto de reparación, mantenimiento 
y calibración; 

d) Descripción detallada de los equipos e instrumentos que utilizará en el servicio que va a 

prestar; 
e) Designación del Responsable y miembros del Servicio de Protección Radiológica ver Anexo No. 

6 de la  Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 
f) Programa de garantía de calidad para prestación del servicio.  Acreditación por un órgano 

certificado del cumplimiento de las Normas ISO serie 9000 o su homólogo para laboratorios de 
ensayos; 

g) Manual de Seguridad Radiológica ver  Anexo No. 8 de la Norma para Autorización de Prácticas 
Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 

h) Manual de procedimientos de reparación, mantenimiento y/o calibración de cada uno de los 
equipos que se les dará reparación, mantenimiento o calibrará según sea el caso; 

i) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos ver Anexo No. 6 de la Norma para 
Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 

j) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante; 
k) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas gastadas o que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

37. Renovación de la autorización para prestar servicios de reparación, 

mantenimiento y/o calibración de equipos generadores de radiaciones 

ionizantes, incluida la inspección correspondiente (Renovación de Licencia 

Institucional de Servicios Técnicos). (RD$8,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx
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a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo  de la CNE mediante la cual solicite el servicio 
correspondiente con 60 días de antelación, como mínimo, al vencimiento del término de 
vigencia de la autorización. 

b) Informe detallado de las experiencias de protección radiológica adquiridas, siempre que no 
cambien las condiciones bajo las que se otorgaron. 

c) Análisis del comportamiento de las dosis recibidas por los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos y el público; 
d) Análisis de las incidencias operacionales ocurridas en los elementos importantes para la 

seguridad; 
e) Actividades realizadas encaminadas a mantener las dosis a los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos y al público en los valores más bajos que razonablemente puedan conseguirse; 
f) Análisis de los resultados de la vigilancia radiológica de zonas y puestos de trabajo.  

38. Autorización para servicios y asesorías en materia de seguridad, protección 

radiológica y metrología de las radiaciones. (Licencia Institucional de Servicio y 

Asesoría en Materia de Protección y Seguridad Radiológica). (RD$12,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Fundamentación de la justificación de la práctica; 
c) En el caso que la entidad prevea tener instalaciones de seguridad  especiales  para la ejecución 

de los trabajos se requerirá de las autorizaciones para las etapas correspondientes  a una 
categoría no menor de aquella  a  la  que  pertenece  la  práctica  que  tiene  adscrita  la  

fuente  y/o  dispositivos  emisores  de radiaciones ionizantes que será objeto de reparación, 
mantenimiento y calibración; 

d) Descripción detallada de los equipos e instrumentos que utilizará en el servicio que va a 
prestar; 

e) Designación del Responsable y miembros del Servicio de Protección Radiológica ver Anexo No. 
6 de la   Norma para  Autorización  de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones 
Ionizantes*; 

f) Programa de garantía de calidad para prestación del servicio.  Acreditación por un órgano 
certificado del cumplimiento de las Normas ISO serie 9000 o su homólogo para laboratorios de 
ensayos; 

g) Manual de Seguridad Radiológica  ver  Anexo No. 8 de la Norma para Autorización de Prácticas 
Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes*; 

h) Manual de procedimientos de reparación, mantenimiento y/o calibración de cada uno de los 

equipos que se les dará reparación, mantenimiento o calibrará según sea el caso; 
i) Datos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos ver  
j) Anexo No. 6 de la Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones 

Ionizantes*; 
k) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante; 
l) Declaración de la solución final que dará la entidad a la gestión de los desechos radiactivos y 

fuentes selladas gastadas o que dejen de utilizarse por cualquier causa. 
m) Para el (o los) Responsable (s) Técnico (s) del servicio: 
n) Copia certificada del título profesional; 
o) Copia certificada del Diploma de Especialidad en Seguridad Radiológica  expedido por una 

institución reconocida o de certificación como experto calificado; 
p) Experiencia mínima de 2 años en prácticas con radiaciones ionizantes; 

q) Curriculum vitae. 
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r) Para el personal de soporte en servicios que brinda: Al menos certificado de bachillerato; 
Certificado o diploma de seguridad radiológica, impartido por institución reconocida por la 

Autoridad competente; Experiencia de al menos un año en alguna práctica con radiaciones 
ionizantes. 

s) Listado y características del equipamiento con que cuenta para realizar los servicios o la 
asesoría en materia de protección radiológica. 

t) Copia de los certificados de la calibración en un Laboratorio Secundario de Calibración 
Dosimétrica reconocido por la autoridad competente. (Demostrar la trazabilidad de la 

magnitud que se pretende medir). 
u) En el caso de los servicios de dosimetría personal y determinación de concentración de 

radionucleidos en muestras  de  diferentes  tipos,  deberá  presentar  los  resultados  de  las  
últimas  intercomparaciones realizadas con instituciones reconocidas por la Autoridad 
Competente. 

 

(*) Nota: “Norma para Autorización de Prácticas Asociadas al Empleo de Radiaciones Ionizantes”, la cual 

podrá ser consultada en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx 

39. Renovación de la autorización para servicios y asesorías en materia de 

seguridad, protección radiológica y metrología de las radiaciones, aplicable a 

personas físicas y servicios de transporte de material radiactivo (Renovación 

Licencia Institucional de Servicio y Asesoría Licencia Institucional de Servicio y 

Asesoría en Materia de Protección y Seguridad Radiológica). (RD$8,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

  

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE mediante la cual solicite el servicio 
correspondiente con 60 días de antelación, como mínimo, al vencimiento del término de 
vigencia de la autorización; 

b) Informe detallado de las experiencias de protección radiológica adquiridas, siempre que no 
cambien las condiciones bajo las que se otorgaron; 

c) Análisis del comportamiento de las dosis recibidas por los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos y el público; 

d) Análisis de las incidencias operacionales ocurridas en los elementos importantes para la 
seguridad; 

e) Actividades realizadas encaminadas a mantener las dosis a los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos y al público en los valores más bajos que razonablemente puedan conseguirse; 

f) Análisis de los resultados de la vigilancia radiológica de zonas y puestos de trabajo; 

40. Autorización de operación de fuentes radioactivas o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes al personal ocupacionalmente expuesto (Licencia Personal 

de Operación/LPO): Reducción del 50% de estas tres tasas administrativas 

cuando se trate de grupos de solicitantes que superen las 50 personas. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE.  

http://www.cne.gob.do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx


 

 

Dirección Ejecutiva 

 

Guía de servicios 

Código: FO PDE 007 

Versión: 7 
Página 

50 de 59 

Fecha: 20/09/2019 

 

 

b) Curriculum vitae; 
c) Certificado de años de experiencia profesional; 

d) Copia certificada del título profesional o diploma de técnico u operador  emitido por una 
institución reconocido por la Autoridad Competente; 

e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 
reconocida por la Autoridad Competente; 

f) Copia de cedula o pasaporte; 
g) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución que procede ; 
h) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes ; 
i) El  comprobante  de  pago  de  tasa administrativa  de  servicios  por  la  suma  de  

(RD$6,000.00)  para  Práctica  Tipo  I, (RD$3,000.00) para Práctica Tipo II y  (RD$3,000.00) 
para Práctica Tipo III  

 

40.1. Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (RD$6,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Curriculum vitae; 
c) Certificado de años de experiencia profesional; 
d) Copia certificada del título profesional o diploma de técnico u operador  emitido por una 

institución reconocido por la Autoridad Competente; 
e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 

reconocida por la Autoridad Competente; 
f) Copia de cedula o pasaporte 
g) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución que procede; 

h) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 
i) El  comprobante  de  pago  de  tasa administrativa  de  servicios  por  la  suma  de  

(RD$4,000.00)  para  Práctica  Tipo  I. 
 

40.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x 

de uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del 

torio, realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras 

prácticas. (RD$3,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Curriculum vitae; 
c) Certificado de años de experiencia profesional; 

d) Copia certificada del título profesional o diploma de técnico u operador  emitido por una 
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institución reconocido por la Autoridad Competente; 
e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 

reconocida por la Autoridad Competente; 
f) Copia de cedula o pasaporte; 
g) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución que procede; 
h) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 
i) El  comprobante  de  pago  de  tasa administrativa  de  servicios  por  la  suma  de  

(RD$3,000.00) para  Práctica  Tipo  II 
 

40.3 Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana. 

(RD$3,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Curriculum vitae; 
c) Certificado de años de experiencia profesional; 
d) Copia certificada del título profesional o diploma de técnico u operador  emitido por una 

institución reconocido por la Autoridad Competente; 
e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 

reconocida por la Autoridad Competente; 
f) Copia de cedula o pasaporte; 
g) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución que procede; 

h) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 

41. Renovación de autorización de operación de fuentes radioactivas o equipos 

generadores de radiaciones ionizantes al personal ocupacionalmente expuesto, 

(Renovación de Licencia Personal de Operación/LPO): 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al presidente de la CNE. 
b) Curriculum vitae actualizado; 
c) Certificado de años de experiencia profesional actualizado; 
d) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 

e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 
reconocida por la Autoridad Competente actualizado; 

f) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 
institución que procede; 

g) Copia de cedula o pasaporte 
h) El  comprobante  de  pago  de  tasa administrativa  de  servicios  por  la  suma  de  

(RD$4,000.00)  para  Práctica  Tipo  I, (RD$2,000.00) para Práctica Tipo II y  (RD$2,000.00) 
para Práctica Tipo III; 
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Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su blindaje durante la 

operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para disposición final de desechos 

radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial (portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), 

braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras prácticas. (RD$4,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Curriculum vitae actualizado; 

c) Certificado de años de experiencia profesional actualizado; 
d) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 
e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 

reconocida por la Autoridad Competente actualizado; 
f) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución 

g) que procede; 
h) Copia de cedula o pasaporte; 
i) El  comprobante  de  pago  de  tasa administrativa  de  servicios  por  la  suma  de  (RD$ 

4,000.00) para  Práctica  Tipo  I 
 

41.1. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x 

de uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del 

torio, realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras 

prácticas. (RD$2,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Curriculum vitae actualizado; 

c) Certificado de años de experiencia profesional actualizado; 
d) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 
e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 

reconocida por la Autoridad Competente actualizado; 
f) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución que procede; 

g) Copia de cedula o pasaporte; 
h) El  comprobante  de  pago  de  tasa administrativa  de  servicios  por  la  suma  de  (RD$ 

2,000.00)  para  Práctica  Tipo  II 
 

41.2. Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana. 

(RD$2,000.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
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b) Curriculum vitae actualizado; 
c) Certificado de años de experiencia profesional actualizado; 

d) Aval médico de actitud psíquico-física para trabajar con radiaciones ionizantes; 
e) Diploma o certificado de preparación en protección radiológica emitido por una institución 

reconocida por la Autoridad Competente actualizado; 
f) Certificado de dosis o historial dosimétrico hasta la fecha firmado por el titular o EPR de la 

institución que procede; 
g) Copia de cedula o pasaporte; 

42. Inspección sobre protección y seguridad radiológica, con fines de 

investigación sobre posible existencia de radiaciones ionizantes, exceptuando 

emergencias. (RD$2,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 

43. Certificación de Niveles de Exposición a Radiación Ionizante (RD$2,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 

44. Certificación de no Posesión de Fuentes Radioactivas o Equipos Generadores 

de radiación Ionizante. (RD$2,000.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 

45. Recargo por renovación de autorizaciones institucionales, fuera de plazo. 

(RD$3,000.00) para prácticas tipo I. (RD$2,000.00) para prácticas tipo II. 

(RD$1.000.00) para prácticas tipo III. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Una comunicación de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE donde se especifique el 
concepto de pago. 
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46. Recargo por renovación de autorizaciones personales, fuera de plazo 

(RD$3,000.00) para prácticas tipo I. (RD$2,000.00) para prácticas tipo II. 

(RD$1,000.00) para prácticas tipo III. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Una comunicación de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE donde se especifique el 

concepto de pago. 

47. Medición de la dosis efectiva (Cuerpo Entero) Hp (10) profunda. 

47.1 Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). RD$300.00. 

 

47.2 Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$300.00). 

 

47.3 Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana. (Lectura 

Trimestral de Dosimetría Externa Personal). (RD$700.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Contrato firmado del SERVICIO DE DOSIMETRIA EXTERNA PERSONAL 
c) Formulario de solicitud del servicio de Dosimetría Externa Personal 

d) Cotización emitida por la Unidad de Ensayos Dosimétricos firmada y sellada 
e) Cheque certificado a nombre de la CNE por el monto indicado en la cotización. 

48. Medición de la dosis equivalente (en Piel) Hp (0.07), superficial.  

48.1 Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$300.00). 



 

 

Dirección Ejecutiva 

 

Guía de servicios 

Código: FO PDE 007 

Versión: 7 
Página 

55 de 59 

Fecha: 20/09/2019 

 

 

 

48.2 Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$300.00). 

 

48.3 Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana. (Lectura 

Trimestral de Dosimetría Externa Personal). (RD$700.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Contrato firmado del SERVICIO DE DOSIMETRIA EXTERNA PERSONAL 
c) Formulario de solicitud del servicio de Dosimetría Externa Personal 
d) Cotización emitida por la Unidad de Ensayos Dosimétricos firmada y sellada 
e) Cheque certificado a nombre de la CNE por el monto indicado en la cotización. 

49. Medición de la dosis en extremidades.  

49.1. Para las Prácticas Tipo I, correspondiente a irradiadores en los que la fuente sale de su 

blindaje durante la operación, aceleradores lineales para uso médico, instalaciones para 

disposición final de desechos radiactivos, producción de radionucleidos, radiografía industrial 

(portátil), teleterapia (Co-60 y Cs-137), braquiterapia, producción de fuentes encerradas, otras 

prácticas. (Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$.300.00). 

 

49.2. Para Prácticas Tipo II, correspondiente almacén transitorio para desechos radiactivos, 

medidores industriales, irradiadores autoblindados, registros geofísicos, terapia rayos x, (con 

energía mayor de 200 keV), radiografía industrial fija, manejo de fuentes no selladas, uso de 

fuentes en investigación o calibración de equipos (fuentes selladas), radiotrazadores, rayos x de 

uso diagnóstico médico, equipos de rayos x de diagnóstico dental panorámicos, usos del torio, 

realización de trabajos con técnicas de activación y/o captura neutrónica, otras prácticas. 

(Lectura Mensual de Dosimetría Externa Personal). (RD$.300.00). 

 

49.3. Para Prácticas Tipo III, correspondiente a medidores industriales de baja actividad, 

difractometría, rayos x de diagnóstico dental, ensamblado de productos de consumo, 

aplicadores oftálmicos, equipos de análisis (blindados), rayos x con fines de aduana.  (Lectura 

Trimestral de Dosimetría Externa Personal). (RD$700.00). 

 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Contrato del SERVICIO DE DOSIMETRIA EXTERNA PERSONAL Y/O AMBIENTAL 
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c) Formulario de solicitud del servicio de Dosimetría Externa Personal 
d) Cotización emitida por la Unidad de Ensayos Dosimétricos  firmada y sellada 

e) Cheque certificado a nombre de la CNE por el monto indicado en la cotización 

50. Medición de dosis ambiental para Práctica Tipo I (Lectura Mensual). 

RD$1,500.00. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Contrato del SERVICIO DE DOSIMETRIA EXTERNA PERSONAL Y/O AMBIENTAL 
c) Formulario de solicitud del servicio de Dosimetría Ambiental 

d) Cotización emitida por la Unidad de Ensayos Dosimétricos  firmada y sellada 
e) Cheque certificado a nombre de la CNE por el monto indicado en la cotización 

51. Medición de dosis ambiental para Práctica Tipo II (Lectura Trimestral). 

(RD$1,300.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Contrato del SERVICIO DE DOSIMETRIA EXTERNA PERSONAL Y/O AMBIENTAL 
c) Formulario de solicitud del servicio de Dosimetría Ambiental 
d) Cotización emitida por la Unidad de Ensayos Dosimétricos  firmada y sellada 
e) Cheque certificado a nombre de la CNE por el monto indicado en la cotización 

52. Medición de dosis ambiental para Práctica Tipo III (Lectura Trimestral). 

(RD$1,200.00). 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Contrato del SERVICIO DE DOSIMETRIA EXTERNA PERSONAL Y/O AMBIENTAL 
c) Formulario de solicitud del servicio de Dosimetría Externa Personal 
d) Cotización emitida por la Unidad de Ensayos Dosimétricos  firmada y sellada 

e) Cheque certificado a nombre de la CNE por el monto indicado en la cotización 

53. Espectrometría Gamma - Análisis Muestras. (RD$ 9,500.00). Ensayo Tipo I: 

Determinación de la actividad de los radionúclidos detectados en una muestra. 

(RD$9, 500.00). a) De Suelo. b) De Agua. c) Origen Animal. d) Origen Vegetal. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Descripción de la muestra(s) o producto(s), basada en: Zona de origen del producto: (zona, 

región, provincia, etc.). 
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c) Fecha de muestreo: (Especifique la fecha de cosecha, captura, recolección u otro dato que 
permita identificar la temporada o época en la cual se obtuvo el producto); 

d) Otras señas o marcas: (Especifique cualquier información que ayude a una adecuada 
identificación y caracterización de la muestra).  

e) Cantidad de la muestra: Masa (Kg) y Densidad de la misma.  
f) Radionúclidos de mayor relevancia en el estudio de la muestra. 
g) Formulario de Servicios de Espectrometría Gamma. 

54. Espectrometría Gamma - Análisis Muestras. (RD$6,500.00). Ensayo Tipo II: 

Identificación de radionúclidos en una muestra. a) De Suelo. b) De Agua. c) 

Origen Animal. d) Origen Vegetal. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Descripción de la muestra(s) o producto(s), basada en: Zona de origen del producto: (zona, 

región, provincia, etc.). 
c) Fecha de muestreo: (Especifique la fecha de cosecha, captura, recolección u otro dato que 

permita identificar la temporada o época en la cual se obtuvo el producto); 
d) Otras señas o marcas: (Especifique cualquier información que ayude a una adecuada 

identificación y caracterización de la muestra).  
e) Cantidad de la muestra: Masa (Kg) y Densidad de la misma.  
f) Radionúclidos de mayor relevancia en el estudio de la muestra. 
g) Formulario de Servicios de Espectrometría Gamma. 

55. Fluorescencia Rayos X. Categorización de Muestras. (Determinación de la 

actividad de los elementos en una muestra). (RD$.9.500.00) Análisis de 

componentes en piezas precolombinas. (RD$.16.500.00) Análisis de metales 

pesados en materiales. (RD$18,000.00) Análisis de la presencia de metales 

pesados en sedimentos. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 

b) Descripción de la muestra(s) o producto(s), basada en: Zona de origen del producto: (zona, 
región, provincia, etc.). 

c) Fecha de muestreo: (Especifique la fecha de cosecha, captura, recolección u otro dato que 
permita identificar la temporada o época en la cual se obtuvo el producto); 

d) Otras señas o marcas: (Especifique cualquier información que ayude a una adecuada 
identificación y caracterización de la muestra).  

e) Cantidad de la muestra: Masa (Kg) y Densidad de la misma.  
f) Elementos que desea evidenciar en la muestra. 
g) Formulario de Servicios de Fluorescencia de RX. 
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56. Curso Básico de Capacitación en Materia de Protección y Seguridad 
Radiológica. Gratuito. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 

57. Curso Avanzado de Capacitación en Materia de Protección y Seguridad 

Radiológica. Gratuito. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Una comunicación mediante la cual solicite el servicio correspondiente. 
b) Los documentos que fundamenten y justifiquen su petición. 

58. Licencia para Transporte de Material Radiactivo (LTMR). Fuentes Selladas 
(hasta 200 Ci). Fuentes Abiertas (hasta 300 Ci). (RD$12,000.00) (Pago cada dos 
Años). 

59. Solicitud de Gestión de Fuentes Radiactivas en Desuso.  Fuentes selladas de 
acuerdo a su vida media: (RD$ 5,000.00) (Por fuente) Menos de 5 años (Ir-192, 
Cd-109, Tl-204, etc.). (RD$10,000.00) (Por fuente) De 5 a 30 años (Co-60, Cs-
137, Cm-244, etc.). (RD$50,000.00) (Por fuente) Más de 30 años y Cabezales de 
teleterapia. 

El solicitante deberá depositar los siguientes documentos en formato impreso:  

 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 
b) Número de certificado de la fuente;  
c) Número de serie;  
d) Modelo de la fuente;  
e) Denominación de la fuente;  

f) Cantidad de radionucleido de la fuente;  
g) Símbolo de radionucleido emisor;  
h) Símbolo de radionucleido blanco;  
i) Actividad del radionucleido emisor;  
j) Fecha de referencia;  
k) Fabricante;  

l) Suministrador;  
m) Fecha de recepción;  
n) Tipo de contenedor;  
o) Ubicación en la entidad;  
p) Propósito de la fuente.  
q) Certificación de hermeticidad  
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60. Solicitud de Gestión de Materiales Radiactivos para Desechos Producto de 

Contaminación: 1 a 5 años, (RD$ 1,000.00) x bidón de 200 litros; 5 a 30 años, 

(RD$ 3,000.00) x bidón de 200 litros; Más de 30 años, (RD$ 10,000.00) x bidón 

de 200 litros. 

a) Carta de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la CNE; 

b) Descripción del contenedor de los desechos contaminados. 
c) Datos sobre los desechos contaminados. 
d) Informe sobre recolección de desechos contaminados. 
e) Cualquier información extra que solicite la autoridad. 


